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Consejero: 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 al 24, 25 fracciones I, III, IV, VI,VII, 

VIII, IX y XI, y 38 fracciones III, XII, XVI, XIX y XXIV de la Ley Orgánica, así como 

en los artículos 1, 3, 4, 6, 13 y 13 bis del Reglamento del Consejo Universitario General, 

lo convoco a la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General, que se realizará el 

día 21 de agosto del presente año, a las 10:00 horas, utilizando las tecnologías de 

información y comunicación y con fundamento en el Acuerdo Rectoral emitido con fecha 

veintiocho de abril del año dos mil veinte, presidido desde la Sala de Juntas de Rectoría 

ubicada en el edificio “A” de las Lomas del Estadio s/n en la ciudad de Xalapa, con 

enlace a través de la plataforma Zoom, con motivo de la emergencia sanitaria por 

COVID-19 en coordinación con las autoridades federales y estatales, conforme al 

siguiente: 

Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar. 

2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, y en su caso, aprobación de los Acuerdos de la Sesión Ordinaria del Consejo 

Universitario General, celebrada el 09 de diciembre de 2019. 

4. Presentación, y en su caso, ratificación de los Acuerdos de la Rectora. 

5. Presentación, y en su caso, aprobación de los Acuerdos de las Comisiones Permanentes 

del Consejo Universitario General. 

• Comisiones Académicas por Área: 

▪ Área Académica de Artes 

▪ Área Académica de Ciencias de la Salud 

▪ Área Académica Económico-Administrativa 

▪ Área Académica de Humanidades  

▪ Área Académica Técnica 

• Comisión de Honor y Justicia  

• Comisión de Reglamentos 

• Comisión de Presupuestos 

▪ Presentación, y en su caso, aprobación del Presupuesto Modificado del 

ejercicio 2019. 

▪ Presentación, y en su caso, aprobación del Presupuesto Modificado al 

30 de abril del ejercicio 2020. 

6. Dar a conocer los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

e informe de los auditores independientes, así como su opinión sobre la presentación de 

la información financiera complementaria de la Universidad Veracruzana, 

correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2019. 

7. Presentación, y en su caso, aprobación de las acciones administrativas realizadas en 

función de los lineamientos federales y estatales ante la contingencia sanitaria por  

COVID-19. 

8. Presentación del Protocolo para atender la Violencia de Género en la Universidad 

Veracruzana. 

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura de la Sesión. 
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Los documentos que se presentarán en esta sesión se encuentran para su consulta, en el 

portal http://colaboracion.uv.mx/consejo-universitario  

 

De igual manera, le informo que dicha sesión no debe ser grabada con fundamento en el 

artículo 2 ter. del Estatuto General. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Veracruz, 17 de julio de 2020 

 

 

 

 

Dra. Sara Ladrón de Guevara  

Rectora 
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